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Correspondencia de Bahia. 
Mar&n, t•. d• 1910, 

ir ó oir misa á Qa ito todos los domin
gos 4 la m• d rua;•da, para resreaa r éon 
la nochesit•, u os quedamos burlados~ 
Qu~ dolor! DURAN & e~. 

Sr. Oirtttor de 11 &1 Hon.ton te"'_.. * 
l:n el 1llu p•aado, por etta ~por-a, t S" * * 

tdoan r• llenos todos ).,1 aljobes d• la De orden del Sr. j uez de Letru se GUAYAQUIL. 
ciudod. Entotlces se c reyó que .J •gua •igue aq ul un juicio púGiico para dea· 
rec<>gid• ¡>odrb •lr•n••r P'" d<>• •11·"· culm r r cos tig .... á los ••lore• y cómph:- Surtido completo de ferreteríayabarrotes 
Y apt"nas, y ~:to J'••r las ect)nomfl1s qae ce5 de: los ultraJ~s de que fueron -yff!tr~ 1 
H b1ciaon ellio, .alcanzó p11t..a un ano. 11\~IIOS ('h1nos en la noche del 9 de Fe .. l 
Aqul •• confirma aq"ello de~"· la obun· broro. H•y d•claraciones que par~cen Propl'etarl' os del renombrado Cognac 
dnnc•a trae Ja e•c4 ~~z. LJs sÍC" te vacas abrutnadort~& contra el Cornivario Nacio· • 
ll•cndel su~ft·> de Faraón d<vur•ron A nal Sr. R amlrez. 1 \ 

l••••<l:•••ca'l!<rd>s. Dosdelos chinosmb¡>•dientes pa¡.l EL GALLITO 
Hul>o de>dc el princirio un despilfa- tler'ln para Guayoquit en el ''Quito", ~" 

rro de uguo mcrelble; las g~ntes pa,er.ía proVIS tos de uua documentacióA (que A d' ~ 
que cont•b•n «iD un. "'anantinl inago· se dice est~ bien aparejada), á presen• gosto I 5 ° 1909 
ublt, y cuondv pnnc1p10 á palrar"te et tar sus que,as ar~te su Cónsol. Toda la 
aumento rlc la ~oblación por la lltg•d• coloni3 manifiesta aqu.( que e>tá resuelta cind.r1o, y, no contento con é;to, sac6J conexiones pollticas, J<je el Sr. Gobcr-
<1< nu poc.u fJ~ullm• y de los tr•b•it· ~ g•star el ult1mo centavo aberrado, su revolver~ h1z0 juego á dJestro y si· nador de la Provincia, Dn. Ramón A- ~ 
dures de la C<>mrJMa !r~nceso del te· coo ta l de obtener justicia, nJestro larcóo Vlllamll, de amunostar á '"~ '.1 
rrocarnl, )'él ttmb , ~n ~e Cl\n1enz0 'p;¡J. Parel:c que t! dtahlo ha tirRdo de la Crelase qua es ti\ ccmtravencíón, tan! subalternos y ptestarles mano fuerte pa· 
oft'PT c:l envr comt.t•do aJ rnnclplo. A u· n.lanta y que ~n el curso de las diligen- rara aqul, qucdc~.r)a impune por la do· ra la represióo de es.te vicio abomíoa- \ 
.nte"nló !1 c'>n~arun, y por coosi¡utentl! c1as é lnves·ug~cione&: tendremos reve· leocia y dd.>llidad de las autoridades ble que está carcomjendo los cirnie11tos- \ 
oe) prf'Cto. Reflultadv: que ~Jl Utdem- ladones curiosas. ' llamatlas ~ castígo:arla; pero no ) Ucedló de~a su:iedad y dando al tral¡te coo Ja 
IJte~l •gu• se vendió hasta .1 un sucre la La opmión del p!lblico sensnta apla<J- así, pues el Sr. GomiSdfiO de la Torre le paz de las hm1tias. 
bo~1}1 de SC'!i~lltJ litros de la conduc ta ~orrecta del Sr. Gober- impuso multa y pnslón, sin preor..uparse 

t¡n e~te wño tndaví.t no .st han llena.· nadar Alucón en e!ite asuoto. de las consecu~ncias Cumplib su de~ o o 
llo lus a~ib.,. grand~, y como ha deja- A propósito; todos hemos lddo con IJer, y espcramJ& que asl lo haga siern· El d•>nlingo pasado (F~brero 27) lle.-
<fo de llovu d<sde hace unos ocho dt .. s vi<lsimo tnlere~ el articulo "Cas•s de pre, si quiere merecer el respeto del g6 de Canoa á San Vicente, Amado ¡;,.. 
ó flnJ..". Y,_J. t! ,:.úb:1co empiet~1 á 10quic' juego'' 1 que ap.:trece en Las columna-s púbtico y los aplau.'iOS de sus coAciuda- la.z.ar, bcmbre de buenas costuAlbres. pe-
t.arse, S:n embngo, crt:c:-m~J'S que coo de hüLlc>r de '"'El Horizonte" de fech a danos. ro ebrio :i la s; zón. Lo acomp::!:flaban 
unn!l P·lf.'O!; agt,~.,¡cc:rv~ m..~ , lvs aljibes 27 del pasaJe. E;)!! tr:~bajo. ac::ncillo., o o otros dos icdividuos, tnás ó menos e o 
~u::~.~ari.Jl r~p te:.,s. claro y metódtco, VIt-ae á da.r luz sebce H'l muerto la respetable matrona Sra. el mismo estado. Tomaron allf una ca-

" un punto que era sumamente obscuro Duih E 1nilia Toro vda. de Quintero, noíta., de las llamada& aqul "c::hingos
11

• 

* * para los prof<1oos en materia Je leyes cuadre de uoa d is ti!lguida familia orlun· y sin 't~ner en cuenta la bra;vez¡J del 
l....os trabJjo~ d~l Ferrocarril han qut: sórnos los m:~s. Se ve que es o!Jr~ da <le tv! ootecristi, establecida aqul des· rD!'I.r, se metieron en ella y trataron de 

.av,¡nta.do un hilómetro mb; de mtoera de nuno maestr:~. Aplandim~5 á su au - rle hace algunos afio<. Su dolencia era pa.s.trJ. .SJbía. A poco lacanoita se les 
que ahora f,ll>n •i>lo cuatro kilóm<tros tor, y deseamos que siempre que se pre· azyt1gua, y ya Jos médicos h•blan anti· volcó, y los treo pudieron sal\'arse á na
par. umr !.1 llnea que va de aqol cOln Ja senteo puotos como é>t<", con tra vertidos cípado el inevitable y doloroso desenla do. La ma_rea arrojó pronto la débil e~
g~e •••De de PaertQ l.arr~a • .t;Q Mayo ó mal ent~ndJdos, los dilucide con la c.e. barcac16n a la p.laya. Salazar 1• reco¡¡1ó, 
~ ,¡,..;Ollln(•>r~ comenz.<T~ 4 rtcorrer todo· b.llilídad maglstró\l ton que lo ha ..h.,., La tardt en <{ue se v.,rifie6 el en.tierro ' Y, pNptlso á sus compaileros que insis~ 
eltr•~ ecto de Q!Je h.t~blYnu:,s es declr 35 ·eh-o ahora, era i:risie 1 iiuvloea _ij\1!" ~e~~: l.ns tu:sea ea Ll a_ventura1 pero ell•sJ .. t.t~e¡;_ 
kilómetro .. , 6 Ran 7 :egunc;.

1 

' * largo~ cenderos (que no calles) estaban ~on mente m_á! , serena, se n~g .uon. &n. 
Dt: Puerto Larre;¡. )C:. htr. huciado nue- * * llenos de Jodo, y sin embargo :a concu- ·?nc~s él, acrlm1~ándolos de cobar~es, y 

vo• ~r.ba¡os hJc" r:,,¡, •ra. A Cbo•,. El ·~ del pasado, el Sr. Dr. Dn Wir· rrcncia de jóvenes y scfioresiué tan nu· >In otr los con>-e¡os de la prudencla, se 
&ü~O irá un r5m•l d<" a 'fnt.l gího Ratti, que reside en su bonita merosa como J.tocas veces se vé aquf. embarcO solo, y se echó á cruzar e~ bra -

Et ''.tP~,r ''Ql .. l·)", pro<;c:jl~o tc deJ Quint.a, al Oeste de la ciudad, lb<\ á sto prueba el alto grade de estima- zo de m_a que sepa.r-a á esta c::lUd.i.d 
Norte, trtj•' u o regl.llou cargamento d-e mo!'tar. Cfimo de costl.imbrc: para venir cibn, Ge que disfrutaba en esta sociedad de San VJreote. 
ontenalt:l' pala lJ cmpreso~. á -v:o;tar 11 sus numeras enfermos. El tao digna seüora , Todo DJhla. acampa- Que le pasó? No se scrbe., pero seco-

l'o al tu em¡¡Jeadu del .Ferrocarril. caba 1" se mostraba ¡.,dómito, Y el ñ• á Ji.US deudos en su profundo due· lige. &1 desgraciad" no llegJ á Baltla 
que debe de es~ar sega ro de lo que di- D~cto~ i por u da medid .. de prudencia, lo. .o nt ,~egresó al pu11t0 <;le partida. ;&1 ;l'chin-
ce, nos comumca que la Gompafila se 0~d en b uno e los peones de su ser· o o g" fué encontradu al otro dla en la pla-
propooe llevar la línea primeramente Vl um re q•e lo mootar~ primero pe- S h d 11 d ya del Norte. frente á la hacienda del 
11 G_uayaquil, y de alH prolongarlo basta ro en el acto mismo en que el ho:nbre d j:eg a .. .,~~ a o aquk un furr por Sr. Dn. ~ tuerto 3antos llamado "El 
Q.ullo, Al efecto, ya hay varios inge· ¡altab• ,s.obre ti animal, éste di6 un o, que rrot~za. oy,, en a po- N ,, l 
•ueros b. uscando la me¡'or vla que para sali.o ;\)•p,t• atrás y alcanzo á dar un par pular casa q~e ~teneo establecida los re- apo , CQmO también el can~ ele y el 
e>te ob¡eto pueda eocontr.m;e: uoo de de coc;es en el r.ostado del Doctor, y le matlstas del •mpuC\to, entre la segund~ sombre ro del infeliz. Ni él ni .su C'ddá
ello• as M. Gentillón, que partió .de quebró tres cos tillas. Inmediatamente ~alle y el Malecón, ,¡ las dle~ del dla, v~r parecen en parte alguu, y la opi
aqul á Guay~quil el !b del pasado, en se acudió por su colega el Dr. Boisri·j ¡~gaba!': los d~~os en la tra~tlen~a Vl- ~~~i~eo~o~~= t~~u~~~~~ufragó y ae lo 
el vapor' 'Qaho' para principiar la ex- ::~ .t, quien lo,~siste cpo la mayor soliei ~~~i:,u~:::t~: ~a;f:~~ ;oe~~re :~r~~nteh:~ 
plo~~cil~~ Q~ Guayaquil hacia ad. La noticia de este accidente ha ca u- bla niños, tales como el cartero del Te-

¡ , a" n.;. a gracia que nos hace esta sado honda sensaci6o en la ci•dad: el légrofo. y todo esto en un dla de tra
notlct•.ció. enemos rápida y continua co· Dr . R•tti, que hace lar•os afies r•side bajo y á plena luz! 
~unte. n con Guayaqail ya por me- • ~ <No entra ..:ntre ~as atribuciones de 
diO de los vapores calet<ros, ya poJ' me- aqof, doode.ha fundado su hogar :y le- la P.olicla e.l castigar á esos vag.,s, aue, 
.dto de numeros.as embarcaciones vel~ras Vd.Dtado _una bonita faKtiha_, es , 
y auo por medio de los vspOJcitos d~ muy quert.do de to~os, y el p•JebiD . en · ~·~•dos en eseantru de corrupción, prin
,nuestra úa, que •in peligro al gil<\ o re- tero, que llene Jé Clega en so !labthdad Clplan ,¡ formar el "Oepósit..," de i rwd/i
conen nuestras costas d~de Cojimles de rn!!dlco, lo admua tan t'? por .esta ra- des mora/u? De alll no sa ldrán ciudada
lla•ta lbllenita 6 Pla.yas. Lo QU<O quere- zón com_o su desprendimiento y su be· nos ótiles á !a .familia ni á la sociedad 
ll.IO_s es rípida comunicación con el in- nevoltncJa ~on lüs pobres. nl.á l_a patda, si Ro vagos, ladrones y 
tenor de la Rep\l.~lica, para el Ínter- El pr. DieZ ArrGyo ya se llalla ron- cnmlnales. Eo su edad no tienen otra 
cambio de los productos de las dos %0· valec•e.nte, pero au n no queda en la lac.tancia que la del vido, y por coosi· 
aas, sin eatar sometidos al tutelaje de pohla_c,ón otro facultativo que el Dr. gu¡ente tendrán que ser viciosos y cri-
.Guayaquil. Bo1sn~an t, hombre ,también de nstos minales toda su vida. 

Dtcen q~>e m.is sabe el loco en su casa «>r.oclmll!ntos. Como este ~echo se est.i consumando 
que el cut:rclo eo la a¡ena, y asl, si el da- Todo el mundo hace aqul votos por en al mowento en que. escnbimoa, o o 

. ..to que comenumos ea ciert1t (que ojalá el. fehz . y pron to r e~tab lecimieo to del sabemos aón, qué medidas habrá to
no lo sea !) la Compa6la sabr.i lo q ue va d1st•ogu1do Dr. lbtti. Entre esos vo-

1 
~ado 6 tomará el Sr. Gom•••no N:L

• hacer, pero aunque resultemoa malo& tos se alzan los .~uest~os. mu:y since- cwnal, pero ispe.r~mos que ~eao eflca-
. pr<Úetas, tllc aagu.ramos q ue para esa ros. .o ces Y severas: pnstón y traLaJo pa ra los 
ftucva empreaa oo co.otad ni con las o o muchachos vagos, y multa de ~l. 200.0() 
1impaúas · d del bl E 1 á Sl. 5.1lD.OO para los empre.anos por la 
).lan bf DI con apoyo pue o de . n a aema na pasada un empleado na· coutra.ve.oción al artículo s•. dd' Decre · 

• . c•onal, de l:IO baja <:ategoría dió en al- ~o Regl t ' del · 
Si la líeta se prolonga primero desde tas horas de la noche un g'rave escán· cual " amen dan~ JUe,go, para lo 

Mauabl á Guayaquil, ¿c~ánto . tiempo f!alo-no porqoe ~1 ~ea un boiJibr& malo n.icnt;et\~rfa~e c';,'nt~~~~cfo'::':s e~tuz~¡': 
guwi para llegar de alh a Q01tc? E•n Ol de escasa educación-siDo por:¡ue es m<ra ,1, " li 1 d p 
u quedará para las calen das griegas, y tdba bajo la •r.fiuencia del licor. V o- art•cu~o·~~ ... ~~~ n reza e ecreto en su 
~o• que espertbamos iÓlo dos años pao Clfctó contra las bmiltas, alarmó al ve- .No ucemo~ ljlle por esus 0 aquellas 

o o 
Luis J iménez, joven laborioso y de 

muy recomettdables prendas, que se de
be :1 si mismo todo lo que e•, adolecla 
\le nna antigua hernia i~guinal, resulta
do de sus esfuerzos, de c.rgador de 
bultos, cuando niño tod:>vía pertenecía t 
la ";:uadrilla 11 de la Adu~oa. 

ll•en ó roa~ toleraba su dolencia y 
trabajab" en una pequeÍ\a tienda, en don
de cada dla aumentaba la fortuna quo 
él mismo se había labrado, Hey come
tió la barhnridad de alur un saco de 
arre% d' 2U lbs. d' peso,y la hernia •• le 
extra~~uló, de tal manera, que según la 
la opmton de los médicos si RO se logra 
reducirla ahora mismo, eÍ pobre Joven 
no verd la luz de maaana, por'}ue la 
grangrena lo amenaza.. La oporacíón se 
pr_acllcará .en seguida, en c.sa, del Or . 
01oz Arrollo, entrt éste y el Dr. Bu, 
vant,pues CORlO antes hemos dicho 
Dr. E.>tti e•td por ol momento Juera' d ( 
combate. 

o o 
. En mi anterior correspondeocia, ve

mda por el correo de hoy, no aparece 
el nombre del distinguido joven Dn 
Ella& Falconl, nombr•do oe¡~ndo vocaÍ 



,, . .J., ' • 
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El HORiZONtE 

tl<l Comite "Pntrill". Si la on1isión fue c~rrir p L 1 t á ¡ ¡ 11 mh por estn de e•criblr á vu•la plum• 1 . un ua m ... n e as reu. mu c•stra s empr~ pnr . e•••r de la ca.oo rle rom~rse la~ hoAtilid .. de~: 
y 8 ¡' último momento, 6 ,¡fue de ""pe'. Iliones de la '•Conferencia'' aún m.utcra mas. s•t•~r, ,t.ma ¡,_~ debe- : este dinero puede depositar~e en un 
ri6J1co, h <}' <\u e cor regir!~. y se~ estn en bs heladas 1·1nrhcs dt- invi~r- 1 res que co~cternen o1.l elevudu caq~·o Bance de Guayaquil y !i no llegare 
la oc.csion de manifest.cr q••e el S• . Fal- no, para sosten!"r c<Jn el t>jt>lnp'o. que mcrecJ~am~nte ha ronfi.tdolc el ¡ á estall•r la guerra, entonces retirará 
'¡::iol, d1gno h~redero rld talen t., y patrio- de su constancia ¡¡, uti.Jra tabl . :>u)>r~mo oblerno. ede valor y devnlverá. á sus donlln
tisRJo dt su P<ldre, e• mny digno del á l . . : . ' . :q 11 e, -U~ rdg;reso de Chone, en ~oo- tes para lo cu:.l se llevará un libro 
puesto ele nonr•r qu~ sd le hn ronfi 1do. 05 SOCIOS, lnqumr CÓJTIOJ t:llm - de co n acierto rt"genta el L1ceo con su listn y c11entas bie11 arregla-

EL COIIl<ESPONSAL. plía n ésto~ su cometido r el ·:Juan ~ont~lvo", ~e · ef!cuentra en da• . 
estAdo de los paci entes, víctimas "'La, d mtel.'gent.: JOV<n montecris- l'or lo demás dehemns mejor ar 
de la miseria. Dit!n s<~bia él t"n~, ,¡, 1 VI lguell. Arcentales. Sa- ganizar bien y militarmente, el 

EL S R. O R. Lu ls F. R lo F R 1 O 
cómo se vive muriendo en e' r- ludamoslo muy atenta~ ente dcseán- Cu~rpo Contra:!ncend~os pidiend<l 

. lt: Jnle gratos .momentos entre los nu- un tnstructor mll1tar al Supremo Go
~;s cl~ses del pueblo, sabfa qu1-: 1 me. rosos am1gos con que c_u.,nta a- bierno, a•i. co~? unos pocos rusiles 

tEN LOJA, EL 20 nE EN8RO. ~1 gnto del pobrtt sube hasta q•11, Y que en verd_ad lo est•m•n por para los eJerciCios de tiro al blanco 
D10s, empero no llega a oldos dd los relevantes méntos que posee . . etc. 

Acab1 de b tjar á la turnb1 es- hombre·" y trat<1ba de remediar el ¡ -Con. verdadera complace ~c •a -¿Qué será de" E:! Grito del Pue-
te benemérito patricio, que, al mal, el; su ciudad nativa sin ~temas v.-toque es notable 1~ me- blo" rle-Gt:.aydquil que no llega á es
lustre de su noble cuna, reuo!a ¡ ¡ d'f¡ ¡ cl d uorla que en su salud ha expenmen- ta parroqJid? Algunas personas to
en su persona todas las virtt,des ca -:u ar 1 tCll ta, e~ para. no es- tatlo d ~cñor don Antonio !:iegovia; maron suscripción á. este periódico 

fallecer, c~n una tntreptdez de hacemos votos poqu~ cuanto an· en el mes de !:nero próximo pasado 
privadas del hogar Y rdevantes cGrazón, digna de tan bdla ca u- t~s . se . rOJ!tab!c:zca del toJo ~:•te ¡que estuvo en esta el :tgente viaje
virtudes dvicas, que hacian de él sa. d1,.t1nguttlo.é llu-tratl.o c_onterr;il_leo ro, Sr. Dn . Manuel González 1. , y 
Ull voluntario denudado de la de· Luchó con d-:nuedo secunda- nuestro, qu1en ~n las vana• oca~•u- l a~f todos ellos 11.ndan ver el ilustre 
mocrac1a d l • hl d 'J . nes que ha t0cadole dese•npellar la · diario. 

• O por o~ t.ota es e ,o)a, pa- Dirección de Estudios, no h• omiti- CORRESPVNSAL. 
De gal larda figura, aire grave r<1 tmpedlf CJ¡UI!, por falta de far- do medio alguno. pvr vor Je mejo

sin pretensiones, modal~s ari>t.o- macéutico graduado, se clausu- rar en esta Provincia la Instrucción 
c;ráti~os, voz de- in [Jexi.on t>s ar- rara la botica de los pobres, una l'úbli.ca, 11 que débele mucho de TII' co]. trETA. 
qtoniosas y dulces , eje-rcla un de las rn,e jor surtida.; de eo;a pla- su• pr~greso . ac~~-. J3J.J :rJi::L ::L 
atractivo que se apodera~'\ de los z;¡, _como lo pre~end~n . los com- m.~!~c~~~~~~~~ m~~~~';~~onto !~~ld~i l.;t amenaza del com,~ta Ha
co razones, sin la meno r res iste n- pet1dorcs de estJblecmHentos se- apreciable cab.dlero don C.uso•vo lley, que será visible en ~fa-yo, 
cia; Y es que ponía en transparen- mej antes, y obtuvo el éxito más J. Barcia con la est>iritual y sin(Játi- comienza á hacer pens<1r a la 
fÍa, en todos sus a ctos, su ingé l~; onje ro en coroniicióA d~ su C« señorita Zenovla Delgado. El '!ente despreocupad>~ en el pro.-
nita bondad, no tri vial, sino eseo- esfuerzo. ' ac to tu11olugar en C<tSn ele la con- fundo mio;terio univers~r. 
gida, que é l venen\ntlola en sí p 1 d ~ · · trayente, ent re numerosa y selecta 1 E · ·11 d é . . , ara preservar a e una cns1s co!lcurr •r ia sirvienuo dt! t· ·tigo · • • xtsten m1 :1res e s rPS c;o-
proplo, como ,U~1a vocacton Y U<"l i1~min<:nte inventarió ~~s exis te•~- el Sr. F~~nci~co J. Canus, re;:esc:n~ bre la f IZ de. la 'l'i o! rra, CJllt! ig
~ulto, la prodtgab~ á s~s seme- ctas, reguló su contabtltJad y pt- tado por Dn. An1oal '>an Andrés R,, noran In¡ m es el .. mentales f.,._ 
Ja n tes co1~ 1~ munt.fice ~cla de un dió, bajo la responsabilidad de su y d Sr. Vit.:rvo }. Delg:a,do . De•- 1 r>ómeno< ct .. l Có~mos Viven la. 
g~ande, stn ¡at.nás tncltnarla par~ acrecll tada firma, un bu en acopio j pués de lib.,da la . . primc~a. co.pa 1 envidiabl.: vrJa de J::¡ ignoranci..t 
aaular las pas ion es del pueblo o 1 de medicamentos d e crecidlsimo ' de champ?gne, dJO pnnc•pJO un supina, sin s;¡ b~ r lo qué es la 
excusa r su~ exttavíos,como lo ha- precio a París· y <lSÍ hubo con - llsuntuolso b~lla el ¡cual •elp.rolo_ngó ¡ luz el c.:alor d movimimiento 

á [ d ' h ' b'l 1 ¡¡ · . ' . 1 ).tsta as prunerds toras de s¡gu1en- • . · • 
C~!\. . uer e . a 1 es, os .P? tt- segutdo, á la vez que tncremen -' te dla. En esta amena reunión rc-¡la atracc!·Sn d ~ ¡,,s a~tros Y e{ 
co.s s tn vuelo Y. los , ambtcto~o:; tar las utilirlades de la vent:l al cibitron los 4ue la . componían las brillo de IJs estrdlas ernn
vulgares. Coll;IO s-entta, as[ ha - público, ma ntener á los menes- ! más elCc.¡uesitas atenciones de p~~~" 1 tes. 
biaba .. . No era de los que llev~n i terosos en su derecho d e pro- ! de, ~~s desposados y de . su ra~Jiia . Sin embargo. apenas se trata 
con dlstmulo la condescendencia 1 veerse de medican)entos gr<~- 1 R~s anos al\ora desear a los dlg~os de un ftJnÓmenv co<mográfico, 

lo 1 b' 1 t t ¡ . esposos Barc•a que durante su vtdn l . d l U . tl 
en· s a iOS y a pro es a en e 1 tls; le• sea iuterminablc la dicha. 1 t~men ¡¡ ruma e m verso e 
cQrazón: , ~ra integro: . Exponer rnrte de · la fortuna ~Pre•idida por el Sargento Ma- que habla u los l_ib~os sa,gra<.los-

. La pol1t1ca de part1dos, huma- ! en operaciones de resultado alea- yor da~ Bru~o Parrales, se instaló Y entonce~ .c,o mle:JZJn a hacer 
ntzando sus asperezas al pene- ' torio, principiando lJOr las en el d1a sena.la~o por la L~y. la su composlclOn de lug<~r y su 
trar en su alma genero$a, tomó j pérdidas de aduana hasta las Juuta de lnscn pcwnes para form..r exámen de concienci .1. 
de élla ese caudal de benevolen- ·averías de un largo via~ súlo lEa ~, u~lt•dad,es. del IFasltre~ervas . del ·10 h! la conciencia an.da mal, 
· d d 1 . , J ' 1 JdCI o nac1ona . ·a an. mos a un , . 

cta que, pugnan o por errama~- po~ benefic1_ar a lo:> pobres, de deb~r si _no )1iciéramos co.nstar que co.n . una peot~:nbra tr.U.glca, de-
S"! del C@razon á las obras, le .lu- q¡:¡1enes nadte se acuerda, un ca- ha s1do wus1tado. el er.tus!asmo cu1;1 masmdo somb• "'· y OJ ·•1a, por 
zo tan popul~r }' respet~do a la balJero que se debla tambien á que han conc.urntlo los c1uc;lad~nos eso, . s:. sut:ed1es,..n con m<~yor 
vez: su parudo _era e l bten. su famrli:1, y en m1 siglo de sór- a ha:cer se altstar para formar. los prodtgahdacl ~ 1s dt::!icalahr6s me-

Algo se ha dtcho por plumas d'd . t • e h t 1 . ref~ndos Cuerpos Y pr obar aSI. q_ue ·teotOiógiC•>S 
. . ' t O. 111 .eres, e l) qu . as a a:s es tan prontos a prestar sus sen•tctos . . .. · . · 

meJOr taJa?as, y es ~ucho lo que conctenctas apestan a oro; es co· y á 0fre ndar sus YJdas en aras de la Se r~r.wtt.ttan lo-< arregh tos de 
podría dec1rs~ . todavt~ del claro sa que traspasa los límites de lo Patria. la COHct...nc1a y •.:1 IIIUlldo rhorat 
talento, erudtc1ón van~da. y ca- orclinario y que raya en virtud CoRESPONSAL and~rf,, de at:u··r lo co.n. el thun-
rácter firme de que dtó. tn equf- sublime, a<O:reedora á la . apot~o - do s1¿e~al, en ~a prohgt~a~ cor-
vocas ~ruebas el Dr: Rwfrí?. en sis. Es por esto que LoJ a se VIS- Jun!n, Febrero zS de 19 10. ~om.::tnca qu e nge-á ' l'as 'peque-
su bnllante actuactón poht1ca, te de luto y los pobres lloran Señor Director de "E l Horiz.ónta". n:;s y ú las. gro ndes masas que 
si no atraJ·era nuestras miradas, ·1nconsolables. PortovicjC!l. l>Ín cesar ruedan en el vacío, co-Mu¡ ~eflor mio : 
eon fuerza irresistible, un aspec- Permite, ohl caro amigo, que Terminaron las inscripciones de m~ -. s.i hubier:lll :ido mortales 
to culminante de su v ida, el que la·· amistad en traje de duelo d es- los ciudadanos para formar los Cuer- 1 pnnUti'/OS que tun~se~a~ que pa 
compendia y da relieve á sus hoj e sobre la losa de tu sepul~ pos ?e R~~ervas; y, en once dfas. !e gar, en el eterno moví1.ni_euto. la 
:méritos : su corazón. Era hom- ero las- flores mllstias de sus kan mscnto, 381. falta ele un pecado ongm•l Ln· 
bre de corazón magnánimo para pe~samientos impre~nadas del -Aun no¡ sa~emosdel fin laludacble comprensible pa.r:t el cer-ebro hu-

I d 
· d ' . . 

1 1 con que se ta 1orma a aqul e " o-
con os esg~acta os. perfurne del can!\o, y OJa á. que mité Patriótico", pues al principio ma no. 

Habla cac1do para amar á los é llas acrezcan con una nota á se dijo que con el objeto de ali~tar i Moverse, mov<::rsd 
pGli>res, con esa ternu~ exquisita los melan::ólicos rumores del unól co~umna Je v?lu~tarios,. para Ahí están, )Gs pobrecitos, da:l· 
dl€ alma, cu:yo deleite es el vecino río y se eleven, á la al- cualqu1er emergencta mternac10nal, do su vuelta eterna. 4 Es traba-
bien como el rocío para refres- t e n 1 eco de las plegarias paro como no v~mos. cua_les seaK jo! 

' · d ura, 0 e los que se hayan •nscnto, nt d nom- 1." ¡ · 
car cuando se desgrana en es- de los que te lloran. bre de dicho Cuerpo, no compren- tel'en. para mue to ttempo. 
\ilmbrantes perlas sobre campos BENIGNO RIVAS. demos cual sea el objeto. pero si. ya ~u.e el bu.en Dios que gobier-
de est;neralda y flores. una pequeña indicación pudieran a- na todo eso, pose~ una paciencia 

:{>-residente vitalicio de la ~ns, Marzo~ de 19IO. coJ~rl.a los ?~es . del Comité, me per- iiin límites., la de un jefe de 
ti:tución pupular denominada ' de m1tiran cm11t1_rla : . . un carrouse) que oo se para ja-
S y· d p 1 e Veo muy tmpostbJe el formar un más en su rápida ~tra , con un 

_an ' tce\lté e a u •. qu cop: Corresp.ondencias. Cuerpo de voluntarios en esta pobla- motor al cual no le falta en la 
¡¡tste en que cada sOCIO tenga a ción donde son pocos sus morarlores, 
su cuidado inmediato 1.1n enf~r- Montecristi, Marzo 2 de 1910. y si vamos á contar con los veciKos vida dos millones de toneladas 
mo ó desvalido de los que nun- Señor Director de"EI Horizónle," Ele las campiflas, creo no llegue á ~obrantes de carbén inglés. 
ca faltan e'n una ciudad, para Portoviejo. treinta, est~s. bueno_s patriotas, y si ¡Cuánto combustible se ha-

. ¡ ¡ r nt 
5 

medici- Con el fin de ar(eglar alg11nos a- concurrfan a mscnb1rse no todos a- brá gastado en la gira clPI mun-
sumtn strar es a lm.e 0 • Slintos, estuvo en ésta el Sr. Inten- sistirfan a los ejercicios doctrinales; dol 
nas y sobre todo consul!lu en dente General de Policía Don José y al toque de generala ...... ? C á fuerza motriz en la 
su aflicci ó n¡ se le veía al Dr. T . Macias. Muchas manifestaciones Pues lo mejor seria ~ue el Comi- 1 u nta 
Riofrfo, a pesar de su edad a van- de aprecio recibió aquí es te cumpli- té se concrete á co.lectar fCJndos pa- producción de la luz de los a.s.
zada y delicada complexión, coo· do caballe(o que tan afanoso se u ayudar al Gobterno, llegado el tro~ ' 



SL HORIZONTil 

· 1 di 1 oe A.sl mismo que nos remitan á la 1 que esps ciudadano• estdn listo :1 defe_n• 
·Y ~ue artifice maravilloso ha· desddodhace algán tlenop~,l • a, ~ 3t. brevedad posible el total de las sus- der la querida fatria e•\ caso de confhc· 

b..!, fa ricado los auemadores del nr • uamente merece amarse a • . • Ó• . to iRternacion•t. . 
•• ., 1 t~car.te al P•ll" pur.t~al de sus respec• 1 cnpclenes de la . sene: -Que con extra~eZ1 se ha visto que 

Sol, la pantalla luminosa de a t1vos presupuestos; s1n que llegun 4 ¡ • Alunbtado_póbiJco.. el Comité "Abdon Calderón", 00 ha he-
Lu,1a y los aaillos de Saturno! contars~ per dlulos ~u e antes eran m~· 1'.1 maestro LUI~ ) . G1ne.~ •. ~a 1 cho nin una demo<tracion de patriotis-

Para volverse IN:u ne h<oy m's ses obhpdos de espera, del>•do excluSI· hecho contrata con el M•Jnlc•p•o, g lo h.>n echo en las dem:ls po· 

d 1 vamente ¡¡ una h~n~aMz que no se pa· para hac,.r el servicio del alumbra- bmloa'c~luonne>,0de X, !.lnabf. 
q ue .. uedarse pensan o a gunas d t d d 4 ona con· ó 
norh~s, ' la luz de la Luna, en el S: :r¡¡;•~n·f~t~r~~:t'e a~ esÍa~ atencinn.o do púhlico d" "sta ciudad, á raz ~ -Que el •nviorn"> ._ h¿ p~rt•do por 

1 gr . . g 1 1 t \ de S¡ .. J.6o por cada luz, compro e.as ra u>¡uli•s de lo mcJm, y cun un 
mi.t rio est~lar. Tás nnnu~IOS~ d~ c;'g'\ 1~ ac ~~ metiénclo~e á SO!I.tener dicha luz, poco m á• de t'lu••i.ts quedarán asegu ra· 

En el pdvoroso sileo1cio e11an· m:~~~·~~~ \'~ll .ttl:. c~~~e ·~ >u~ucn~· tu~; 
1

1 
ha•t" en 1~• noches de luna . das la s cu•ech "· _' 

dn no so:: oye sino ~~~~_drdf ::1~ un el G.,~oe .> no el acierto de oombr.rle Una mujer da á luz cinco hijos. Aven¡:-uese. 
perro lejano y bambne~o~to que para honrar ••e puest~. que es el toque En el hvs¡ut•l de Snnta AnJ de la 05 ioforrna nu estrc Agente en :::.yo 
cuÍ• la t:l ~a nado. eS el cant.<r del de la moral adminiStrativa, ;i hn de ser ciud•d de L•ma1 se ha presen tado el que no s•be :1 que atril>mr que los pa· 

. am }' ento •cruolada. par• jutg•r del hombre pnr dla 16 del ~··· próxi~IO anteriOr, un quetcs de "El Hon wn tc"' los r<Cibe 
grillo rom:lnttCO quj' 

1 
. j ¡,1 a••teridad del empleado. Y es :>'" ••- raro caso de fecund•d•d . con mucho atraso, y !JIIc muchas vtcc' 

na un himno á la IIZ UlliV~rsa to q•< el Tribunal Superior e•ti,.a un Una mu¡er joven de ~G at'los de edad , se ban ¡.erdido, co1oo outedló con el 
que fluye del mis~erio de las CO· deber d~ justicia ha cer notoria la bpH· morona natural ~e Lima, qMe se en con· paquete correspondiente al N'. 14!!. 
sas, entonces s~ sw~1te, en d ~e· ma labor del Sr. Vill•cl•. 4 fin de est•· tr>ua en estado 1uteresante « prcsen· l'osotros suponemos, talvez, que la 

. d 1 l t el ¡:-nto mularlo 4 no desfallecer, opoyaao en el tó al ~ospital solicit•ndu asistenci~, i~regularidad de los c .. rreos, pende _aho· 
coji•m"'nto e e>y rt .ul.'d J d la ,enu 1111 enln <.J"su honnr y i continuar me · pues senda los slntoonas de sus próx1- ra, po r lo pésimo que están los cammo~, 
p.~vc•rt.>-0 de 1 .~ mut.t ~ '1 <: r•r>enti•J el npr<CIO del públ ico y la con· 010 alumi.Jramicnto. ) de al !l vicnr que se atrasen tanto las 
viJ;¡; \.¡ c<JrC,l)ad~ h,r~ente, sobre fi tnta Jet Gu!J~trnP. Admitida la par.ente se le in>lal6 en valijas; pues no se puede creer otra co· 
la c~ricatura de la "· L,duna hu· la cama N'. 4 de¡ ,, sala Je San i\ntn- sa, ton,anJo en cucnt,l lo estnctes del 

tn;:~na, qur va Vt·'-t tltla pot el1nun_- J'"a"r ily ruozctt:n=~re~~ed~~~~i~~~:;:':.,D~<~~~c~ Sr. Admin1"'trador Principal de Correos.' 
do cort pluma dt · p~vn real. t:rgu t l.a visi ta gener•l ~{?d;s las SEscriba- mn primero dos hnmbres, en seguida p•ra hacer rumpl ir debidamente, á sus 

da ant..- b luz dd lgnor;¡cJo sol. ~~~~~ 0:2;,~"~¡~~~~~:~ 1ct ~~ ~~11 M~~:~·N~· "na muj er, y después d•JS fetos más, ru~~:~rc:": t~~~ .. ~~~~li~~~~ond•:· é<to, e,~ 
E • lwmbn·. t" l ser más cómico J. la ini c•ó )' con a.<idua cuntravención com pletamente formados. Sr. Comancl•nte Santana. 

(\,\ uni\<·rso, un r.lS!{" de ¡¡\filer tkvo)\ 11 d del,•du tcrnomo, el u .. ~hnuel ¡Total, c.nco criaturu! Comisados Municipalel¡. 
J d 1 C t ra GrJnd• S., letndo que, á las cunlídad es Uol!lcmos advertir que tanto los dos 

~"'ll 1,., grdll Cl·' e 
0~.m0"''. - prescritas por aquel oficio, reun\a la ":S- hombres como la mujc:ícita n<1cll!hln Sc~gón informes, sabemos q' todos lo" 

t .. nde de descifrar t:l flliSteno as· pccial de h1b.r ce.ado rec>entemente dt muertus. Conus•no• ~!umCII>Jit• d"las parroqu1as 
tro11 .Smico,con su bufo trágico an· ser l\11nistro de eSla Corte Supenor; lo La mujer en cuestión se llama Pe~ del Cantón, cu1l má• cual menos, ccm· 
te< 1jo dt" :,rg-a vista~ cual le daba un carácter de elevad• ~~os~1i~~fa~~~~,Í~. y el e.ta•lo de su salud ¡¡len estnctamente con los deberes q11e 

;f)ue diran á totln e>tO Jos ha· respetal>ihdad. sin comprun11oos pruf<- ' se relac1on1n á su• cargos. Esto prue-
,-..: <ionales antenor.,. par• lJ"e nadte en · Es lamentable error. ha que d1chas elcccionca han sido a¡erta-

LilrtOtt·S de ~[ :lr tc? . trtvaera, t!n su \'ist ta de inspección :i lui el proceduni~nto anllcua.do, para colo· d<~6. 
\JuiZIÍ ellos tengan un '"'tru- arrh1vos, la ma. leve so•pecha de favo r car piezas artificiales en la boca, ex· Cal y más Cal. 

mt"ntn n ptico de larg o alcancE' que ló condescendencia. El resultado de a- tr.er raigones ó dientes careados, p"r· En la ciudad de M:ontecristi ~e 
1 5 midan con su aparnto h "sta 1 qu<.JI" VISita• _con>t• de las act~~ fono a- que la misión del verdadero dentista 

1 

compra Cal por grandes cantidades;, 1 0 
. r _ · •nc¡",)nes· olas co. n es~ ob¡<tO y que las env1o •1 pro· RU · d' d" · la fuerza do:: nuest ,,s ultc , , 1 pío tlemptl que e<tc in fnrme: sólo hay ES SALVAR ,. NO DEST IR. . y para prectos y con tc10nes m-

h ,, st;.t los 11rc1yectos de S. E_. , que ¡ que co>'signar aqul que habiendo elnd• Cúrense atentamente l a~ pohllns. y P'>- girse al Sr. FPrnando Ze11allos M. 
,.. d orán aprovecharse lo< ra1gones, largo; en el Hotel ·•Montecristi". 

y .l h n p<isa Jo t't la categ-or•a e do d ~:,cnb mo primero de Jip•j1pa la •ños co casi la tutalidad tle las denta· 
.royrct"s 'std,;rt S, Y veriÍ'l la vlhltJ, el "rnbunJI ha tenido que •usper. - duras ó piezas onificiales. 

ll .· d •. 11 s filar·tes r:ue se' derlo, por un ail•, en u<ode las atnbu - MAN UEl. VELAsen R~>ES· 
kJ-\old e t_!;lf~ el. ' -i Cltlnt:Sf'JUe, al f(3jlerto , le! conceden las D~nti"u.: ReeihidocnlllUn¡vc:rsid:ut dtChilc 

han dt::j3UO carr r>n forma do:: can· ti tim•s rd•>rmos de la Ley Organica del E~M·•;=~'~',¡!~~;¡¿i~~;',. ••ChiJ,_ 
<lid,1 to~ .:í la Pr>;:siúenci-1 de: la Re- ~ p.,der Judicial. r• artas rezagadas. 

f l'd p 'd \... fRAG)lENTO Cf)~l l'LETO DE UNA N•) V t. L.\ 

Públic;t m01J1 ugar.do 1r.uy tt:m· Dejo as cu_mr.• 0 • señor reSI ente, que se encuentran en la Administra. 
' su aten lo ufic1o Circular N°. 4, de fecha ciófl de Correo• de esta ciudad. , lúgubre é in<tlita. 

prallO · . . 1 l del mes pasado. . _ • . 
• Los morttnos, tengo c?t~p~eta 1 El Ministro Presidente Juan Eli~· Cordova, César Aca.y 
&e •urid,1d, deL n. Pstar cl t\'l rtJen- Bwi¡¡t~o ~·voJ. 1 Santos. T~ofilo ~ray, Carlos Lu1s 
do~~ á las mil tr.<tr .. villas con noo;- 1 El Secretario !<.claror. Delgado, A. Espml M., Angel Ba-

. ¡ . · d 1 David OrtMflto B. san te, Manuel Rravo 1\[endoza, J -
otros, p,.g-...dos a os ~nteOJO~ e BeAigno Pérez, F.lo;t Delgado, Juan 

r\y! ay! ay! so~ l~s-interjéccione" 1le 
dolor que arranca al autor el recuerdo 7le 
lo que va á referir . 

En un herrnoso dfa del mes de Di
~ierobre llegué, guiado por la mano fa
tal de n1i dtstin o, al inolvidable pu~· 
blo de .... no me at revo á nombrarlo, 
su nombre me asusta, su recuerdo me 
espant•; y •ólo cuanc!o en el curso de 
c•t• histori3 tenga que hablar de ~1 lo 
designnré asl: el pueblo P; por ser 
esta consonante la inicial de j>11eólo, de 
IJalióulo, de j>ofJitJn, de j>resi.lio, de ¡ur· 

t.:~tllpanaw~a• a qu•· qut..:ren mas~) 1 ··-·-·--·-··------·---·--···- ·-·--··--··-·-·-· F~ancisco Mo_ra, L~nxano Velasco, 

c••n qu•· ,,o, h.111 Jp es t 'l r t:xámt· !í1'R "N~"IGA ls1doro Mo_llna, E_duar_do ~avala, 
nando, á t">t,1s h1,r;;s; co•no se a· U U · <:.tJ Efrafn Mart1nez, VI• tona Htdalgo, 
>Ítarán por la ri-a J1,5 vi t: ntos Personal. Maria Gaye.tana ~arcfa, Gcrtrudis 

g · b Manzaba, J'lsefa V1nce, Ra·nona A . 
gambnno:scos de los ho 1tantes Antier jueves por la tarde arribó á é¡: Viteri, Carmen L. Zevallos, María A. 

• d e 1\[arU! . , ta capital, el Sr. tJon Anromu Segov'ia, Viteri, Lucila Jara, Teresa J. Ba-
p b Director de nuestro penódico, y su se· 

eru n osotros, sa lOS Ollero~- ilora ••posa Dolla Amira S. de Segovla. zurto. 
cópicos, anunciamos 11n día critt· Desde Picoaz:l vinieron ·en metlio 
.:o con la proximidad del cometa de mucho• a10igos que le fueron á e~· 
Hall<'y . contrar desde aqul. 

\ • 1 b · f · Despué• de penosa y prolongada en-
e po re cometa, m o enstvo, fermedad, el Sr. Seiovia está e~tenuado 

pasar.! mirándonos con su abier- en su esradtl flsico; 'pero conserva el 
to ojo luminoso, despreciativo, vig"r de su intelectualidad para rea· 
como un nestálgico de los espa- nud .• r sus trabajos en esta hoja, en be-
cios siderales, 1 n•firio moral de procun.t1n . 
_ · L"os co metas son como los ráp· Nos cnngratulamos de que tan pre· 

sodas elejíacos del Cosmós: vaga· ~\~::o:xis~~~~::. ~á~o~~~~~~~ l;~~ve~~: 
bundos, errantes por los espacios da. 
desconocidos "'ara la mirada del El Ferrocarril de Bahla á Quito. 

,.. 1:1 Sr. Gobernador de •la Provincia , 
JliListcn astronómico; van dejan- ha recibido la siguiente órden, del 
do caer «us lágrimas de fuego so- Sellor Ministro de Obras Ftibli
bre la tierra inculta , en donde se cas: 
d b · { " Ue órden del Sr. Presidente de la 

e ate como una serpiente en er· Repllbhca, sfrvase Ud. facultar al Sr. 
ma de los nervios e\.-·mi'iterio de J efe Polltico del Cantbn Sucre para 
la vida .•.. l que suscril>a una acta de comprsba-

ANGEL C. EsPEJO. c•ón de la entrega al servicio de las sec• 
dones concluidas del Ferrocarril de 
Bahfa, entendiéndose que dicha entre· 
ga, n" se tendrá como recepción oficial 
de la linea, sino como está indicado, 
varo comprobación de hallarse en ser
vicio ptlblico.,-.tlf. IÚ Obras ./"~litas". 

INfOftME 
lid s,. Presidente tle la Corte Su

Jen;,r dt P•ri6VÜ.fo al tlt la Su
jJrtlna so6rl admirrislra~ 
lÍÓfl dt JIIStfcia t11 1909. "El Horizonte" 

Hemos mandado ya á todos nues-
C~mdUJión. tros Agentes, los correspondientes 

e~q.ueletos de recibos, para que p rin
clpll'R á cobrar las suscripciones de 
la 7•. •erie, cuyos fondos, conforme 
vayan colectando, les suplicamos 
nos 1 o envfen cuanto antes . 

SUELDOS. 
Los del Poder Judicial y de los de· 

mh empleados do todas clases, en los 
.-anos ramo• de la admiaistración p~bli
'' se hallan, como nc.. se había nsto 

Nombramientos. didó,, de taatli/1,,, de pá11i<~. de f>••vor, 
1!.1 Sr . J. Filiberto Mendoza y Ve- dejma, depp6reM, y en fin, de cuan

ra. ha sido nombrado Alca lde 1'. to exista que sign1ftque lo malo. Esta 
Municipal de este Cantón, por re- decimonona letra del al(al>cto es el 
nuncia clel Sr. Marcos E. Delgado Judas del abecedario. Toda palabra que 
A ., quien ha pasado á desempeñar empiece por élla significa desgracia 
la Secretaría del Ilustre Ayufita- para la h~manidad . 
mieoto. En la PRtSlÓN de jesils lo que más 

ImpoA:ante repugnante se registra es Pcmcio Pi/ato. 
En el estabtecimient~ cemercial El más adicto de los apóstoles negó á 

de Marcos E . Delgado A ., se vende su maestro por llamarse Petlro. El Re· 
abarrotes y perfumes de superior dentor sufrió '1 murió pc;>r salvar al P•· 
calidad y muy baratos. Se compra ,,,dor. 
sombreros pagando buenos precios. N Jda cue•~• tan cruentos sacrificios 

como la jatna: por ella se forma los 
La Banda del Ptteblo .. partidos que se debaten ea la ;olr"tüa, y 

Con _•¡;rado vamos la cunrrat;c•_ón de cuandu ésta llega á los vei nticinco gra
tos m_us1cos de la Jjanda Mun•~•¡>al de dos dtl centígrado , se hacen tos pr~
esta c1udad, en los repasos cottdlano!, nuntiamit11tor, que son en la guerra el 
pues tedos ellos muestran empeño en peor de los m3les ; la guerra se hace 
adelantaren el arte de Apolo. . poradquim el PODER, es decir, la PitE· 

Sabemns que el llus.tre Ayuntam1~nto stDENSIA, los PUESTOS PÚDLtcos, el 
se propone dar m:ls ICUpnlso :1 dtcha PRESUPUESTO la PROCURADURIA las 
J3and~, escogitand0 los mrdi<>s para ha· PREFECTURA;, que dan PES~S AL 'Pott
cer mgresar m~• muchachos ¡~ar3 el TAMONEDAS. El PUEBLO es la vfctima 
aprendizaje. PERO se le d1ce que es por hacerlo Po: 

Justo encontramos tal apoyo, pua DEttoso. 
que el pueblo tenga su Banda pro- El saeño es el descan so natural del 
pu. hombre, descan so que nunca se consi-

Rocafuerte. gue en su plenitud por las PULGAS. 
Lo vue dice d Corrtsjonsa/: Los poetns •llorones no emplean en ¡ us 

Que hace algunos dlas, se encuentra aantidas estrofas m.ls que estas palabras; 
<nfermadecuidado, laSra . Dvlla Luz PESADUMBRE, PESAR, PARTIDA, PENA, 
de Cedeño. Que la asisten los Sres . PRO•< ESAS, P ROMENTEO PIRITOO 
Ores. Niemet y Rodrlguez Zambrano. Es ~n~udable que se pod1fa d~cir que 

-Que con mucho entusiasmo tu vie- no ex•our[a en este mundo un sólo hom
ron lugar las inscripciones para la orga· bre PERVERso si 00 existiera la letra P. 
nización de las reservas; lo que prueb• La mát irremediable desgracia de ua ·, 



f!.L HORIZONTJ:!. 

11omb~ es, si o dispota, la d: bacent 
criroiod1·: vea llJO!ll como se pnrt1 con esta 
clase rle desgr.ciados la maldita )otra. A . 
pc.n ns un infdir. torne te un c d •utm, CU.J!l

do os preso, vn t la prisión, se le ios<ruy c 
prort.siJ1 y lu ego, s1 ~s e11 Inglaterra,mar
~h• á un j>onlrfn; si e• en Francia, ei 
jruidic1, si c:s en Colom~H"l, 4 1- ~tui
lencirJrlfl, y si en la Chma, al pa9. 

le ca~ el nt.o y tiene que llevar PELU 
CA, y entonces se le d1ce : este e• un 
hombrl! PC,STIZO· 

A todo el mundo le gusta que dig• n 
•1, porque ut• p.li ahr> de dos letras 
h.cllita lo que 5e dc:-)eca , pero el f IOhJ -
50 sl pierde todo su valor y enc•nlo si 
d quo COntesta aicel sf, PLR'1 •• •, ¡;,¡ 
PEI'I.o es la PULMwNh del l<ngua· 
je. 

S,\JIIULL Ntíii&Z ÜLA&GHIIA . 

A Ml ILSTI MAOO AMIGO DON 

La hb<rtad <le la Rcpáblioa Romo. 
na, acabó con pompeyo. El Rey O abo· 
ll•ro Sl perdió en Pur1la Peruitron por 
su maldad las ciuJodeo de Pmtdpolú . 
Can•~·' fué dc&trulda eo la torcera 
¡¡uerm púnica . li>CI¡>Cibn fué derrot.•do 
eo ' lo s onllas del Po. Peredu01t los RODOLFO RODRIGUEZ. 
pirras e-11 Platea. Atenas sucumb•ó en 
h gllerr• riel Ptlopomso. Mario flté. de- En la oruel ex.periencia de mi corta 
rrotado en Puestre. D •io las lavas del vida, de mi vida de 23 a !los; habla lle
Vesuvin perecí' P omptyo. El ilnico que gado á la total desconfianza de los afee
dudó de t!Jdo fué Pirrón, .~lacedonia tos del corazón humano: 
quedó esclava desdl.'- 1• botolla de Pld- Amor, gratitud, caridad, eran para mi 
na ganada por Paulo Emilio Y pcrd1d• bocabl':"' 910 se nudo, pala~ras ignoradas¡ 
por Peruu. sent1m1 entos extrallos lmpos•bles de 

Ourao to muchos siglos lo humanidad corazón. 
no rensaba m~s que •n el medio de y ~n m i creenda, talvet d_i•paratada, 
d_estrulr la humanidad, y al fi n l.o con· vela en el hombre, al enem1go encar
llgu•ó : se necesitaba una S11Slaoc1a des- nizado dd holllbre ' la fi era sremnr• 
truclora Y •• inventó. Err el_ siglo ¡ ab-ierta las f•uces ~011 deseos de ¡,,_ 
Xlll, un m<_>nge llamado Rogeno Ba- terminio. 
eón, descubn~ nada menos que la pól· j y te encontré amigo mio si no como el 
wra, d.escubh:rta és ~a, quedaba por espécimen de la raza humana, romo cd 
descubn~ el modo meJpr de aprovechar· predestinado por la provicten<·ia, 4 
la, y se 10ventb la jiSio/a en la Ciudad compreoder mís dolo res, te encontré 
de pestoya. para que ayudes A-saborear mis amar-

Pero aú1~ no cr•n ~ufiden tes la pól- guros. 
l'Qra y la p~rtnla, era _md1spwsable para Bendito seas. ¡Desgraciado t•lvez 
completar la destrucLIÓn un proyattl de r¡~e compartes con la personificacióo 
metal, ly cu•l seria el metal más •r•· del Jnlortunio, tus !}ara• de placer. 
rentd La cue•tión no era dificil: el fi rr H 
plomo. · '-'• • 

¿Cual es la nación •uártí r entre las 
naciu110•l Polom".l. 

¿De qué huye a;usta do lodo ~•r vi 
viente desde el hombre h, .. ta el Ri~ o. AL PUBLICO 
desde el elefante hasta el rJtónl Del --·--
ptll'¡[ro. Cuando el médico da pasal'or· Tengo el honor de poner en cono 

VELASCO. é liiJO 
Deotistu chi enos 

CHONE. 

A \'is .1 n ti los mannbit<~ s que 
sus trabajo~ son lNOESTRU CTr 
!!LEs. siendo las dentadtuas arti
ficiales, FlJ AS V SIN P}ILADAO, Se· 
gú n los procedimiento• más mo
rJ .. rnf's, 

R"15amos pedir informes á Ji · 
l'ij: .p¡¡, PortoviP.jo y especialmen· 
te á Calceta donde hemos con 
feccio nado verdaderos MONUMEN· 
Tos prof-:sionales. 

T<~mbién hacemos presen te q' 
nos quedare m os ddintiv<mlente 
en Manabí, ej ~rcieodo la p ro fe
s ión yrecorrie ndo t<:mporalment~ 
todos I•JS pueblos principalt:s df! 
la provincia y, que .ASIWuRAMOs 
OUt'StOS trabajo Cvrno INQUEBRA· 
DLES

1 
re h ,1cien do ~IN .NUI!.VA RE· 

MUNEJlAC!ON cualquiera defec t o 
quesuceda en nuestras obras an· 
tes de diez años. 

Precios y clJses de trabajos 
al alca nce de totlus lus bols i · 
!los. 

IY!atmcl Ve/asco ReJ•es, 
Dentis\a, l<.ecibido en la Uni'e"i.~all 
de Cltile; en Diciembre de 18Sh, 

Ex-Médico Militar del Ejbcito de- Cbilc. 

Mariano Rubio 
TA LABARTERO 

P1·cm/ado en Q11ito can medatta 
de }tata en la Exposiáón 

Nadonal de 1892. 

buenos precios, con puRt~to~lidad 
y semanalm,.ntct, á quien·!ll, tam: 
bién, cuando lu deseen, dar' 
buenas cuentas, 

Portoviejo, Eoero de 19-co. 
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te á un individuo pan el otru mundo, cimient" del Púb ' ico que con esta 
y la orden para que llore su familia, di - fecha, de mutuo acuerdo con el Sr. 
ce co,,o un oráculo antiguo : está de C. Mela Pérez, hemos dist.elto la 
pdipo. sociedad comercial que tenlamos es Tiene establecido sw ta ller en esta 

El adjetivo mal? es malo de suy8, tablecida en esta plaza y que bird ci~dad en la calle •·Quiroga": ~n lo• 
(Cu~l C$ l<1 m4~ s1mpl~ entre las fru- ba ba io la razón social de l. A . Ca- baJOS de la casa del Sr. ] ose Zam-

1~·~ El pepb1o. ¡La meno• solicita. da? -

1 
rrión & e•. quedando el su;trito he- • br;rno. Gírec" punnmirdad Y Utl\e·¡ 

~ ~ o oc: 
Q 

La papaya. cho car¡¡o dd activo y pasivo de la ro e11 todas las obra! qt:e ~e !e ene o· 
¿Cuál es la más simple entre las aves? mencionada sociedad. m[ende; y cuenta con materiales ' 

~ 
~ 
o 
P.. 

El paparote. de primera clase. Trabaja can es-
Nadie sufrió tánto co_mo Pro~usto. Calceta, Febrero :i!G de 19IO. pecialidad, monturas estilo a meri-
¡Qué e; lo :¡ue más m1edo msp~ra ~ . I GNACIO A. CARRIÓN. canas y francesas , Las precj,.,s &on 

\In hombre prudente? lJnaptrdzda un ~ v.-2 enteramente equitativos. "' o 
pleito, una f tlea, un porr_a•o, uaa )la· 3. m. Poctovicjo Enero , 3 de 19 10 t:" un a jalua, un psmlapu. ' r 

:E '¡j .. 
t;_ 

FOTOGRAFIA Si •e le preguntara á la Historia por 
qué se perdieron Untas importa o tes ' ba
~allas para la causa de la humanidad, 
centestarlo : porque el ejécito se llenó MENENDEZ Y JARAMILLO. 
del pd"itl). Premiada cort cinco pn'meros 

Dos amigos se detienen en un lugar 
~on c~rrido coa el objet~ de ver pasar 
1 a g'f.te. Uno de los dos pregunta , 
¿Quién es esel Vn jtrdNian'~- El otro 
¡Un jrmmluoso. El otro? Unpk11.ro- El 
otro? Un perdida. El otro? Un petime· 
tre. El otro? Un ptrilla,.. El otro? Un 
PERDONo\VIDAS. El otrol Un PAPh
!<A'l'AS. El otro? Vn PRETENDIENTE 
burlado. 

La letra P . está encargada de explicar 
la humanidad. 

Un hombre se ace.rca á la vejéz, y 
además de todas las calamidades con
siguientes á esta situacibn de la vida, •e 

Premios. 

Las personas de buen gesto que 
deseen tener un excelente retrato, 
pueden aprovechar 13: buena opoy tu
nidad de la excursión que vtene 
haciendo el Sr. Menéndez, por to
das \as principales poblaciones de 
esta provincia. 

Cuenta para ello con aparatos mo
derno y material de lujo y de gran 
novedad. 

1 m . Febrero 26 de 191 0 

MANUEL MEJIA. 
AGENTE DEL 

BANCO COMERCIALy AGRICOLA 
.de Guayaquil en Bahía de Caráquez. 

Recibe depósitos á 15 y go días plazo 3 •¡. anual 
•• '' de 2 á 5 meses plaza 4 '' " 
cr " de 6 á 11 meses plazo S " " 
"- 1! á 12 meses plazo 6 " " 
" " á 24 meses plazo 7 '' " 
'' " en cuenta corriente,sin interés 
Compra letras sobre el Ext~rior 
.Vende giros sobre Guayagutl. 

Dirección tele¡ráfica: Afiríoola~ Baltla. 

Sastrería 
"La Elegancia Manabita" 

DE 

ELlAS NAVAS PORTUGAL. 

-
"La Calzadora Ma.nabita" 

PREMIADA COX .lfEDALLA 
~. pi~I.J m la Expüsiriú" S<etioiiiJI ~~ 

lO Dli .~r. .. sro r.-• 1909. 

Como siempre, este ·a credi- H:abiendo obierto mi Establecimient<> 

tado establecimiento se encuen- ~;;.~~~~~:~~~ .~~:~~i~i~•~a"d1: ~~s~:~::: 
tra á disposición de su nume- u de Armas de esta capital, ofre•co 4 
rosa y ce lecta clientela de den - la sociedad .mana bit> , calzadcs do loda 
tro y fue ra de esta ciudad. clase p•ro hombre• y n1 nus. Con e$p<~ 

cialidoJ t1abajo calzados pas. scllorao, 
En la actualidad cuenta con puntas ref., rzudas cocidos, al úiiÍBlO 

un elegante surtido de C nsiml- ••tilo americano, y •~ill~dos para mvitr· 
res franceses, de colores y ne· no. 
g ros, para los gustos más exi El ,. at<rial que tengo es ax.eelente y 

duradero, al gusto má• e:r.igMle del 
gentes. cl•ent< 

También acaba d e ll eg a rl e lin Ne.,.;sito operari .. s, y pago desde U!! 

variado p edido de géneros ame- 1 sucrc hasta tres, según ~1 trabaje del 
• d d' • ¡ 

1 

operario Los pagos se ofectuaráa lo• 
ncanos e !~tintos co o rea, e~- Sábadoo.de cada semana óeonclulda 1• 
mo son: Dnles, Angolas, Cact· obra. 
net""s • Cáñamos etc., etc. A. Marlln11 N. 

Recibe co11stantemente, figu - Portoviejo, Enero 31 de 1910. 

rines de modas, por lo eual los 
vestidos se confeccionan al es 
tilo d el dla. 

Presta pre fe rente atenelón ~ 
los frnca rgos por cocreo. 

Es por demás, recomendar la 
puntualidad y esmero en los tra· 
bajos, porque ésto es lo que ha 
acreclitado á este antiguo esta
blecimiento. 

Solicita operarios, pagando 

Antonio María Páre.z. 
CIJlUJ~'l'J~TA. 

Con Titulo Facu/t6t:'vo. 
Especialidad "" dentaduras si11 

paladar, trabajos de Puente (ont~
ram.,ntc de oro,] corona¡¡ metálicas y 
de Poocelana. 

Trabajos m od.,rnos.-amplia c•
rantla . 

a .1 . Chot1e1 Ene10 21; ae 1n0 
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